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4YFN

Los accidentes aumentaron
un 2% en el 2015

La edición de Shanghai reunirá 100 ‘startup’

]El congreso de emprendeduría de

]Catalunya registró 78.538 accidentes

laborales en el 2015, un 2% más que en el
año anterior, según cálculos de Randstad
sobre los datos del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social. En España hubo
449.223 accidentes laborales, un 5,8%
más. La tasa de incidencia (accidentes por
cada 100.000 trabajadores) fue de 3.067
en Catalunya, por debajo de la media
estatal, que se encuentra en 3.190. / EP
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Última edición en Barcelona

startup tecnológicas 4 Years From Now
también se celebrará, por segundo año
consecutivo, en el marco de la edición
de verano del Mobile World Congress
(MWC) en Shanghai (China). El certa
men contará con 3.000 metros cuadra
dos de exposición, seis veces menos que
su última edición en Barcelona, y reuni
rá a más de 100 empresas emergentes
locales e internacionales. El 4YFN de
Shanghai, que tendrá lugar del 29 de

EL
MURMULLO

Exipple lanza
un software que
entiende conductas

Ramon Aymerich

Ventura y la
globalización

La empresa factura medio millón en el
primer año en el mercado con Gestoos
BLANCA GISPERT
Barcelona

La realidad imita a la ficción.
El software Gestoos nació de
la película Minority report,
de Steven Spielberg, en la
que Tom Cruise interactua
ba con pantallas gigantes pa
ra descubrir crímenes del fu
turo. El software Gestoos no
predice el futuro (quién pu
diera), pero sí permite, con
un gesto, manejar pantallas
desde la distancia.
Gestoos fue ideado por
tres ingenieros de la UPC y
Exipple, dedicada al diseño

de experiencias de cliente,
compró la plataforma en el
2015. Germán León, socio
fundador de Exipple, asegu
ra que Apple y Rambus han
intentado arrebatarles el ta
lento, pero que ellos se han
resistido. “El objetivo es que
nos compre una multinacio
nal, pero queremos esperar
hastael2020,cuandoelmer
cado conozca Gestoos”,
apuntaPauMolinas,sociode
la empresa junto a Andrea
Halfpap y Marcel Alcoverro.
De momento, Exipple tra
baja con 145 clientes del re
tail, la automoción y el mar

Pau Molinas, Andrea Halfpap y Germán León

keting on line y colabora en
un proyecto europeo, Valdri,
paramejorarlainvestigación
criminal. “En un año hemos
facturado medio millón y, es
teaño,prevemosdoblarlaci
fra y abrir una sede en San
Francisco”. Para lograrlo, es
peranobtener1,5millonesde
ayudas públicas y cerrar una
ronda de otros 1,5 millones.
Su estrategia de mercado,
explican, pasa por adaptar el
software al sector de la ban
ca, la salud, la industria y la

La globalización ha cambiado el modo de
funcionamiento de las economías. Pero
también las estructuras políticas. Su tama
ño. La primera oleada globalizadora (1830
1914) redujo el número de estados de 125 a
54. La segunda fase, iniciada en 1950 y to
davía en curso, ha asistido a una eclosión de
estados, hasta alcanzar el número de
190. En la primera fase, los estados respon
dieron a la globalización con la eliminación
de fronteras. En esta segunda fase, contra
riamente, la supresión de fronteras ha con
sistido cada vez más en la creación de gran
des áreas de integración económica. Y en
paralelo, a una creciente fragmentación
política. Ese es
el guion que
La UE financia desarrollan los
trabajos de Jau
un trabajo del
me
Ventura,
economista del
CREI sobre el
Centre de Re
comercio y la
cerca en Econo
secesión política mia Internacio
nal (CREI).
La Comisión
Europea, que afronta en su interior al me
nos dos procesos de secesión política (Es
cocia y Catalunya) acaba de subvencionar
la investigación que desarrolla Jaume Ven
tura a través de las ayudas que concede el
Consejo Europeo de Investigación (ERC
por sus siglas en inglés). Ventura va más
allá de trabajos anteriores como los de Al
berto Alessina y Enrico Spolaore (The size
of the nations). Para Ventura, la globaliza
ción puede leerse como un aumento en las
oportunidades de comercio, lo que facilita
esa fragmentación política.
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seguridad.Leónaseguraque,
a diferencia de los demás,
Gestoos identifica conductas
y no a individuos, lo que per
mite proteger la identidad
del sujeto. Por ello, Gestoos
tantopuedeinstalarseenuna
pantalla publicitaria y cono
cer las necesidades del con
sumidor como en una cáma
ra de vigilancia y detectar a
un bebé ahogándose en una
piscina o a una persona con
un comportamiento sospe
choso en el metro.c

Crowe ficha a dos socios de PWC en Barcelona
BARCELONA Redacción

Crowe Horwath Legal y Tributario se
acaba de reforzar con la incorpora
ción de Ramón Santos y Gerardo Ro
ca, socios y directores de los departa
mentos de fiscal y mercantil de PWC
en Barcelona. Santos, especialista en
empresa familiar y reestructuracio
nes empresariales, se incorpora como
socio de cuota y dirigirá el departa
mento fiscal de Barcelona y Madrid
junto a Sebastián Piedra y Jordi Bech.
Se lleva con él a otros dos profesiona
les de PWC, Mercedes Escudero y
Carmen Villamar.

junio al 1 de julio en la ciudad asiática,
está impulsado por la Mobile World
Capital Barcelona (MWCB) y GSMA. La
edición china incluirá un recorrido que
mostrará los puntos “más destacados”
del ecosistema emprendedor de Shang
hai y contará con una delegación de 16
empresas españolas, siete más que las
presentes en el 2015, en una propuesta
impulsada por el Ministerio de Indus
tria, la Generalitat y el Ayuntamiento de
Barcelona. / Redacción
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Gerardo Roca y Ramón Santos

Gerardo Roca entra también como
socio de cuota y dirigirá las operacio
nes de corporate en Barcelona. Abo
gado especialista en derecho mercan
til, se lleva consigo a Antxon Gracia,
Álvaro San Martín y Eduard Urtasun.
Ejercerá también como enlace inter
nacional del área de legal.
Bech, presidente de Crowe Hor
wath Legal y Tributario, explicó que
“ambas incorporaciones aportan es
pecialización y una capacidad de ges
tión de equipos demostrada”. El obje
tivo, añade, es también “poder seguir
atendiendo personalmente a nues
tros clientes”.c

La parte de la Iglesia que menos ves
es la que más te necesita

Ayuda a la Iglesia Necesitada
Fundación de la Santa Sede

Ayuda a la Iglesia Necesitada se creó en 1947 para ayudar pastoralmente a los católicos necesitados
o que sufren persecución. Con tu colaboración apoyamos a misioneros, religiosos y sacerdotes en
más de 150 países del mundo.

Necesitan de tu caridad para seguir viviendo y de tu oración, para no perder la esperanza.
LA CAIXA 2100 2415 42 0200140293
! 93 237 37 63 / 91 725 92 12

SANTANDER 0049 2674 59 2814342966
www.ayudaalaiglesianecesitada.org

